
TRÁMITE: Aplicación de las medidas relacionadas al pago de 
facturas por el servicio de suministro de electricidad en la categoría 
domiciliaria, en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 
4206 de 1º de abril de 2020.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Modificar las Disposiciones Novena, 
Décima y Decima Primera de la Resolución AETN N° 125/2020 de 
03 de abril de 2020, en cumplimiento al parágrafo I de la Disposición 
Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020; 
y complementar la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 
2020, en cumplimiento al Reglamento para el Pago Excepcional del 
Servicio Básico de Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras 
de Electricidad aprobado mediante la Resolución Ministerial 079-2020 
de 12 junio de 2020, emitida por el Ministerio de Energías (MEN), 
quedando firmes y subsistentes las demás Disposiciones de la 
Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 2020.

VISTOS:

La Ley N° 1294 de 1° de abril de 2020; el Decreto Supremo N° 
4206 de 1° de abril 2020; la Resolución Normativa de Directorio 
N° 102000000007 de 03 de abril de 2020; la Resolución AETN N° 
125/2020 de 03 de abril de 2020; el Decreto Supremo N° 4248 de 28 de 
mayo 2020; la Resolución Normativa de Directorio Nº 102000000013 
de 05 de junio de 2020; la nota AETN-918-DPT-202/2020 de 12 de 
junio de 2020; el Reglamento para el Pago Excepcional del Servicio 
Básico de Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras de 
Electricidad aprobado mediante la Resolución Ministerial 079-2020 
de 12 junio de 2020; la nota con Registro N° 6620 de 25 de junio de 
2020; el Informe AETN-DPT N° 289/2020 de 25 de junio de 2020; los 
antecedentes del proceso y todo lo que convino ver, tener presente, y;

CONSIDERANDO: (Antecedentes)

Que el parágrafo III del artículo 2 de la Ley N° 1294 de 1° de abril 
de 2020, dispuso la reducción de un cincuenta por ciento (50%) 
en el pago mensual de la facturación de las tarifas de los servicios 
básicos de agua potable, electricidad y gas domiciliario mientras 
dure la declaratoria de emergencia por la pandemia del Coronavirus 
(COVID-19).

Que mediante Decreto Supremo N° 4206 de 1° de abril de 2020, se 
reglamentó la Ley N°1294 de 1° de abril de 2020, consecuentemente 
se aprobó el procedimiento referente a la aplicación de las reducciones 
de Descuento de las tarifas eléctricas aplicable a los consumidores y/o 
usuarios de la categoría domiciliaria y/o residencial del país, por los 
meses de abril, mayo y junio.

Que mediante Resolución Normativa de Directorio N° 102000000007 
de 03 de abril de 2020, emitida por el Servicio de Impuestos 
Nacionales, se reglamentó el Decreto Supremo N° 4206 de 1° de abril 
de 2020, respecto a la facturación por reducción temporal de pago 
de servicios básicos de electricidad, agua potable y gas domiciliario.

Que mediante Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 2020, 
la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN), dispuso lo siguiente:

“PRIMERA.- Instruir a las Empresas, Cooperativas y Operadores 
Rurales de Distribución de electricidad, aplicar el procedimiento 
establecido en el Capítulo III (Electricidad) y la Disposición Transitoria 
Segunda del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, para 
la categoría domiciliaria.

SEGUNDA.- Instruir a las Empresas, Cooperativas y Operadores 
Rurales de Distribución de electricidad, la modificación de su Sistema 
de Facturación, incluyendo en la base de datos de facturación que es 
remitida mensualmente a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear (AETN), según el formato establecido en el 
Anexo 2 de la Resolución AE N° 234/2011 de 24 de mayo de 2011, 
cuatro nuevos campos denominados; DESC DOM, DES AP, DES 
AU y DES AFCOOP, en los cuales deben reportar los descuentos 
en Bolivianos, conforme a los artículos 25 y 26 del Decreto Supremo 
N° 4206 de 1º de abril de 2020, pormenorizados en: DESC DOM= 
Descuento a la Categoría Domiciliaria, DES AP= Descuento de Tasa 
de Alumbrado Público, DES AU= Descuento de Tasa de Aseo Urbano 
y DES AFCOOP= Descuento de Tasa de AFCOOP.

TERCERA.- Instruir a las Empresas, Cooperativas y Operadores 
Rurales de Distribución de electricidad, incluir leyendas en la factura 
y/o aviso de cobranza de los meses de abril, mayo y junio de 2020, 
indicando “Ley Nº 1294 de 1º de abril de 2020” conforme a Disposición  
Transitoria Segunda del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 
2020 y el artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 
102000000007 de 03 de abril de 2020, emitida por el Servicio de 
Impuestos Nacionales, con relación a los importes correspondientes a 
su servicio y a las tasas municipales.

CUARTA.-  Disponer que el beneficio del descuento por la Ley Nº 
1886 de 14 de agosto de 1998, sean aplicados a los usuarios y/o 
consumidores cuando corresponda de acuerdo a lo establecido en la 
mencionada Ley y los artículos 24, 25 y 27 del Decreto Supremo N° 
4206 de 1º de abril de 2020. La facturación a emitir a los usuarios 
y/o consumidores beneficiados según lo señalado anteriormente, 
se procederá según lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 102000000007 de 03 de abril de 2020, 
emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

QUINTA.- Disponer para los consumidores clasificados de acuerdo 
a la definición del inciso a) del artículo 24 del Decreto Supremo N° 
4206 de 1º de abril de 2020, no se aplicaran los descuentos de la 
Tarifa Dignidad establecidos en el Decreto Supremo Nº 28653 de 21 
de marzo de 2006 y Decreto Supremo Nº 0465 de 31 de marzo de 
2010, en las facturaciones de los meses abril, mayo y junio de 2020, 
conforme a lo establecido en los artículos 24, 25 y 28  del Decreto 
Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020. 

SEXTA.- Disponer que la valoración de las Tasas de Alumbrado 
Público o cargos equivalentes y Tasa de Aseo Urbano deberán 
ser aplicadas en función a la normativa vigente, al importe total en 
Bolivianos previo a los descuentos establecido en los artículos 24 y 25 
del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020.

SEPTIMA.- Establecer que los importes descontados por las 
Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales de Distribución de 
electricidad, en base a lo establecido en los artículos 24 y 25 del 
Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, serán cubiertos 
conforme a lo señalado en el artículo 34 del mencionado Decreto 
Supremo. Los montos correspondientes a los descuentos de las 
Tasas de Alumbrado Público o cargos equivalentes, Tasa de Aseo 
Urbano y Tasa AFCOOP establecidos en los artículo 24 y 25 del 
Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, serán transferidos 
a las Distribuidoras para que estas efectúen las conciliaciones con los 
municipios y AFCOOP de acuerdo a la normativa vigente.

OCTAVA.- Instruir a las Empresas, Cooperativas y Operadores 

Rurales de Distribución de electricidad, la presentación mensual de la 
Base de Datos de Facturación en un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendario después de haber finalizado la facturación de los meses de 
abril, mayo y junio de 2020, la cual debe ser remitida a la Autoridad 
de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) e incluir 
los campos mencionados en la Disposición Segunda de la presente 
Resolución.  

NOVENA.- Establecer que en función a la información remitida por 
las Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales de Distribución 
de electricidad, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN), mediante Resoluciones mensuales 
correspondientes a las facturaciones de los meses abril, mayo y junio 
de 2020 determinará los montos en Bolivianos por Distribuidora que 
fueron descontados, resultante de la aplicación  de lo establecido en 
los artículos 24 y 25 del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 
2020, las cuales serán de conocimiento del Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas, conforme a lo establecido en el artículo 34 del 
Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020.

DECIMA.- Establecer que los descuentos otorgados en los artículos 
24 y 25 del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, 
correspondiente a las facturaciones de los meses abril, mayo y 
junio de 2020, serán mensualmente consolidados por las entidades 
ejecutora, emitiendo una factura por los importes correspondientes a 
su servicio, de acuerdo a lo señalado por el artículo 5 de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 102000000007 de 03 de abril de 2020, 
emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales y con relación a las 
Tasas Municipales y Tasa AFCOOP, emitirán un recibo o comprobante 
a nombre del al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

DECIMA PRIMERA.- De conformidad al artículo 34 del Decreto 
Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas es la entidad responsable de realizar las gestiones 
en coordinación con las instancias correspondientes para reglamentar 
la transferencia de los recursos a las Empresas, Cooperativas y 
Operadores Rurales de Distribución de electricidad, en mérito al 
artículo 34 del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020. 

DECIMA SEGUNDA.- Instruir a las Empresas, Cooperativas y 
Operadores Rurales de Distribución de electricidad, incluir en su 
sistema de facturación los campos para la emisión de facturas y/o 
avisos de cobranza  a los beneficiarios establecidos en el artículo 24 
del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, conforme a lo 
establecido en el artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio 
Nº 102000000007 de 03 de abril de 2020, emitida por el Servicio de 
Impuestos Nacionales. 

DECIMA TERCERA.- Disponer que la Tasa AFCOOP establecida en 
el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2762 de 11 de mayo de 2016, 
deberá ser aplicada de acuerdo a lo establecido en el mencionado 
Decreto Supremo y el articulo 24 del Decreto Supremo N° 4206 de 
1º de abril de 2020.

DECIMA CUARTA.- Disponer el diferimiento de la aplicación del 
parágrafo I del artículo 34 del Reglamento de Servicio Público de 
Suministro de Electricidad aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
26302 de 1º de septiembre de 2001, para las facturaciones de los 
meses de abril, mayo y junio de 2020, conforme a lo establecido en 
el parágrafo II del artículo 2 de la Ley N° 1294 de 1º de abril de 2020, 
concordante con el parágrafo II del artículo 29 del Decreto Supremo 
N° 4206 de 1º de abril de 2020.

DECIMA QUINTA.- Disponer el diferimiento de la aplicación del inciso 
a) del artículo 41 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de 
Electricidad aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26302 de 1º de 
septiembre de 2001, conforme a lo establecido en el parágrafo II del 
artículo 2 de la Ley N° 1294 de 1º de abril de 2020, concordante con 
los parágrafos I y III del artículo 29 del Decreto Supremo N° 4206 de 
1º de abril de 2020.

DECIMA SEXTA.- Disponer el diferimiento de la aplicación del artículo 
85 del Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 26039 de 02 de marzo de 2001, 
conforme a lo establecido en el parágrafo IV del artículo 29 del Decreto 
Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, donde las transacciones 
realizadas en el mercado eléctrico mayorista por los meses de abril, 
mayo y junio de 2020, se refiere a los documentos de transacciones 
económicas emitidos por el Comité Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), en dichos meses.

DECIMA SEPTIMA.- Disponer para aquellos usuarios y/o 
consumidores beneficiados con los descuentos o reducciones 
establecidos en el inciso a) del artículo 24 del Decreto Supremo N° 
4206 de 1º de abril de 2020, que se podrá diferir la facturación y 
cobro de otros cargos como cargos por reconexión, cargos conexión, 
depósito de garantía, intereses y otros, así como la aplicación de 
otros descuentos como restituciones por calidad y devoluciones 
por instrucción de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN), contempladas en las facturaciones de los 
meses abril, mayo y junio de 2020, para su aplicación dentro de los 
tres (3) meses posteriores del levantamiento de la cuarentena total. 

DECIMA OCTAVA.- Disponer que se genere de manera automática 
créditos para usuarios y/o consumidores de la Categoría Domiciliaria 
Prepago, a partir del total de las recargas registradas en la facturación 
del mes de marzo de 2020; es decir, la suma total de las recargas en 
Bolivianos de la facturación prepago de marzo de 2020, generarán un 
abono automático de acuerdo a las reducciones establecidas en los 
artículos 24 y 25 del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020.

Los códigos que se emitirán por las recargas a la Categoría 
Domiciliaria Prepago, se generan automáticamente para todas las 
cuentas sin excepción y se efectivizarán de dos formas: 

1. A simple solicitud del titular de la cuenta ya sea 
telefónicamente o través de canales digitales que la 
distribuidora determine  

2. En la próxima recarga física que el consumidor hiciera 
en un centro de cobranza.

Las recargas generadas en este proceso, serán consideradas 
como recargas efectivas con fines de calcular las recargas de los 
subsiguientes meses, en el entendido como consumo efectivo de la 
cuenta en las facturaciones de los meses abril, mayo y junio de 2020.

DECIMA NOVENA.- Establecer en caso que las Empresas, 
Cooperativas y Operadores Rurales de Distribución de electricidad no 
cumplan las disposiciones señaladas anteriormente, la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), aplicará 
lo establecido en el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) 
aprobado con Decreto Supremo N° 24043 de 28 de junio de 1995 y 
modificado mediante Decreto Supremo N° 24775 de 31 de julio de 
1997.

VIGESIMA.- Disponer la publicación de la presente Resolución en un 
medio de prensa escrita de circulación nacional por una sola vez, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 2341 de 
Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 y en la página 
web htpps://www.aetn.gob.bo, de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN)”.

Que el parágrafo I de la Disposición Adicional Tercera del 
Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020, modificó el 
artículo 34 del Decreto Supremo N° 4206 de 1° de abril 2020, 
estableciendo lo siguiente: “I. Se autoriza al Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, para que a través del TGN, 
realice la asignación de recursos a favor del Ministerio de 
Energías destinados a realizar los pagos correspondientes a las 
empresas Distribuidoras de Electricidad, por los descuentos que 
representa la aplicación del Artículo 24 del presente Decreto 
Supremo, en función al monto determinado por la AETN”.

Que mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 
102000000013 de 05 de junio de 2020, emitida por el Servicio 
de Impuestos Nacionales, se modificó la Resolución Normativa 
de Directorio N° 102000000007 de 03 de abril de 2020.

Que mediante nota AETN-918-DPT-202/2020 de 12 de junio de 2020, 
se solicitó al Ministerio de Energías (MEN) información para orientar 
a las empresas Distribuidoras de Electricidad la compensación de los 
descuentos otorgados conforme lo establece la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 102000000013 de 05 de junio de 2020.

Que mediante la Resolución Ministerial 079-2020 de 12 junio de 2020, 
el Ministerio de Energías (MEN) aprobó el Reglamento para el Pago 
Excepcional del Servicio Básico de Energía Eléctrica a las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad.

Que mediante nota recepcionada en la AETN con Registro N° 6620 de 
25 de junio de 2020, el MEN remitió la información solicitada mediante 
nota AETN-918-DPT-202/2020 de fecha 12 de junio de 2020.

Que el Informe AETN-DPT N° 289/2020 de 25 de junio de 2020, luego 
del análisis realizado recomendó modificar las Disposiciones Novena, 
Décima y Decima Primera de la Resolución AETN N° 125/2020 de 
03 de abril de 2020, en cumplimiento al parágrafo I de la Disposición 
Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020; 
y complementar la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 
2020, en cumplimiento al Reglamento para el Pago Excepcional del 
Servicio Básico de Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras 
de Electricidad aprobado mediante la Resolución Ministerial 079-2020 
de 12 junio de 2020, emitida por el Ministerio de Energías (MEN), 
quedando firmes y subsistentes las demás Disposiciones de la 
Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 2020.

CONSIDERANDO: (Marco Legal)

Que el artículo 3 de la Ley Nº 1886 14 de agosto de 1998, señala: 
“Se establece el siguiente régimen de descuentos y privilegios, que 
deberán ser otorgados por las empresas que proporcionan servicios 
públicos y distribución de energía eléctrica y agua de consumo 
doméstico”.

Que el parágrafo III del artículo 2 de la Ley N° 1294 de 1° de abril 
de 2020, establece: “(…) III. Se reduce en un cincuenta por ciento 
(50%), el pago mensual de la facturación de las tarifas de los servicios 
básicos de agua potable, electricidad y gas domiciliario mientras 
dure la declaratoria de emergencia por la pandemia del Coronavirus 
(COVID-19), otorgándose un lapso de tres (3) meses posteriores al 
levantamiento de la emergencia para la regularización de los pagos 
correspondientes”. 

Que la Disposición Final Primera de la Ley N° 1294 de 1º de abril de 
2020, establece: “El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en 
el plazo de hasta 2 (dos) días calendario, a partir de su promulgación, 
priorizando beneficiar a los sectores con menores ingresos”.

Que el artículo 51 del Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 
2009, modificado mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de 
mayo de 2019, establece entre las competencias de la Autoridad 
de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), las 
siguientes:

b) Regular, controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la prestación 
de los servicios y actividades por parte de las entidades y 
operadores bajo su jurisdicción reguladora y el cumplimiento de 
sus obligaciones legales y contractuales.

c) Implementar los aspectos relativos a la regulación, control, 
fiscalización y supervisión del sector de electricidad, en el marco 
de la CPE.

d) Fijar, aprobar y publicar precios, tarifas, derechos u otros de 
acuerdo a la normativa vigente, garantizando su correcta 
aplicación y asegurando que la información sustentatoria esté 
disponible y sea pública.

Que los incisos i) y j) del artículo N° 53 del Decreto Supremo Nº 0071 
de 09 de abril de 2009, modificado mediante Decreto Supremo N° 
3892 de 1° de mayo de 2019, establecen que el Director Ejecutivo de 
la AETN, tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:

“(…) i) Aprobar mediante Resolución Administrativa y controlar la 
aplicación, cuando corresponda, de los precios y tarifas máximos 
aplicables a las actividades de la industria eléctrica y publicarlos en 
medios de difusión nacional; y j) Controlar, fiscalizar y regular toda 
la cadena del sector eléctrico de acuerdo a la normativa vigente, 
en todo el territorio nacional, tanto dentro como fuera del sistema 
interconectado nacional…”.

Que el artículo 24 del Decreto Supremo N° 4206 de 1° de abril 
de 2020, aprobó el procedimiento referente a la aplicación de las 
reducciones de la siguiente manera:

a) Descuento del cien por ciento (100%) sobre el importe por 
energía, potencia, facturado, aplicable a los consumidores 
y/o usuarios de la categoría domiciliaria y/o residencial del 
país, cuyos consumos mensuales de energía representen 
importes totales de hasta Bs120.- (CIENTO VEINTE 00/100 
BOLIVIANOS), determinados por la aplicación de Cargos 
Tarifarios con impuestos. En el presente caso, el nivel central 
del Estado cancelará las Tasas de Alumbrado Público y 
Aseo, y tasa de la Autoridad de Fiscalización y Control de 
Cooperativas – AFCOOP.

b) Descuento Ponderado (%) en las facturaciones mensuales de 
los meses de abril, mayo y junio de las tarifas eléctricas para 
los usuarios y/o consumidores de la categoría domiciliaria y/o 
residencial del país, cuyos consumos mensuales de energía 
y potencia representen importes totales según el siguiente 
detalle:

1. Descuento del cincuenta por ciento (50%) para 
importes mayores a Bs120.- CIENTO VEINTE 

00/100 BOLIVIANOS) y menores o igual a 
Bs300.- (TRES CIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), 
determinados por la aplicación de Cargos Tarifarios 
con impuestos;

2. Descuento del cuarenta por ciento (40%) para 
importes mayores a Bs300.- (TRES CIENTOS 
00/100 BOLIVIANOS), y menores o igual a Bs500.- 
(QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS), determinados 
por la aplicación de Cargos Tarifarios con impuestos;

3. Descuento del treinta por ciento (30%) para 
importes mayores a Bs500.- (QUINIENTOS 00/100 
BOLIVIANOS), y menores o igual a Bs1000.- (UN 
MIL 00/100 BOLIVIANOS), determinados por la 
aplicación de Cargos Tarifarios con impuestos.

4. Descuento del veinte por ciento (20%) para importes 
mayores Bs1000.- (UN MIL 00/100 BOLIVIANOS), 
determinados por la aplicación de Cargos Tarifarios 
con impuestos. 

Se establece el diferimiento del pago de los consumidores regulados 
a Distribuidores y de Agentes deudores a Agentes acreedores del 
Mercado Eléctrico Mayorista en las facturas de los meses de abril, 
mayo y junio, conforme a normativa vigente”.

Que el artículo 25 del Decreto Supremo N° 4206 de 1° de abril de 
2020, señala: 

“ARTÍCULO 25.- (DESCUENTO ESTABLECIDO). Se autoriza a 
las empresas Distribuidoras de electricidad realizar los siguientes 
descuentos: a) Cien por ciento (100%) sobre el importe por energía 
y potencia facturado, aplicable a los consumidores y/o usuarios de 
la categoría domiciliaria y/o residencial del país, cuyos consumos 
mensuales de energía representen importes totales de hasta Bs120.- 
(CIENTO VEINTE 00/100 BOLIVIANOS), determinados por la 
aplicación de Cargos Tarifarios con impuestos, en las facturaciones de 
los meses de abril, mayo y junio. Dichos consumidores se beneficiarán 
con la liberación del pago de los importes respectivos, además de 
las Tasas de Alumbrado Público, Aseo y AFCOOP; b) Descuento 
Ponderado (%) a los consumidores y/o usuarios de la categoría 
domiciliaria y/o residencial del país, cuyos consumos mensuales de 
energía representen importes totales mayores a Bs120.- (CIENTO 
VEINTE 00/100 BOLIVIANOS), determinados por la aplicación de 
Cargos Tarifarios con impuestos sobre el importe por consumo de 
electricidad facturado con impuestos, correspondiente a los meses de 
abril, mayo y junio, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Descuento Dom = (Imp Cargo F+ Imp Ene + Imp Pot + Imp Exc) x 
DescPonderado% 

Donde: 

Descuento Dom = Monto en bolivianos a ser descontado a los usuarios 
domiciliarios atendidos por todas las Distribuidoras de Electricidad a 
nivel nacional. 

Imp Cargo F = Importe en bolivianos, con impuestos, correspondiente 
a la aplicación del cargo fijo o cargo mínimo de las categorías 
domiciliarias del mes que corresponda. 

Imp Ene = Importe en bolivianos, con impuestos, correspondiente 
a la aplicación de los cargos variables de energía de las categorías 
domiciliarias del mes que corresponda. 

Imp Pot = Importe en bolivianos, con impuestos, correspondiente a la 
aplicación del cargo por potencia de las categorías domiciliarias del 
mes que corresponda. 

Imp Exc = Importe en bolivianos, con impuestos, correspondiente 
a la aplicación del cargo por exceso de potencia de las categorías 
domiciliarias del mes que corresponda. 

DescPonderado% = Porcentaje de descuento asumido en el marco 
de lo establecido por el Artículo 24 del presente Decreto Supremo. 

Que el artículo 26 del Decreto Supremo N° 4206 de 1° de abril de 
2020, establece: “Las empresas distribuidoras de electricidad deben 
modificar su Sistema de Facturación respecto a la base de datos 
de facturación que es remitida mensualmente a la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear – AETN, mediante 
la inclusión de un nuevo campo denominado DESC DOM, en el cual 
deben reportar los descuentos en bolivianos de acuerdo al Artículo 25 
del presente Decreto Supremo”. 

Que el artículo 27 del Decreto Supremo N° 4206 de 1° de abril de 
2020, señala: “Se dispone que en los meses de abril, mayo y junio 
los adultos mayores se beneficiarán con el descuento establecido 
en la Ley N° 1886, de 14 de agosto de 1998 y con los descuentos 
señalados en los Artículos 24 y 25 del presente Decreto Supremo”. 

Que el artículo 28 del Decreto Supremo N° 4206 de 1° de abril de 
2020, establece: “A los beneficiarios de la tarifa dignidad se aplicará 
lo dispuesto en el Artículo 24 del presente Decreto Supremo para los 
meses abril, mayo y junio”. 

Que los parágrafos I al IV del artículo 29 del Decreto Supremo N° 
4206 de 1° de abril de 2020, señalan:

I. Se prohíbe a los operadores y las distribuidoras de energía 
eléctrica el corte del servicio y la imposición de sanciones a los 
usuarios y/o consumidores por la falta de pago de los meses de 
enero, febrero y marzo. 

II. Los usuarios y/o consumidores deberán pagar los servicios 
de energía eléctrica dentro de los tres (3) meses posteriores del 
levantamiento de la cuarentena total.  

III. Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, los 
operadores y las distribuidoras de energía eléctrica podrán 
generar planes de pago a los usuarios y/o consumidores.

IV. Se autoriza a los agentes del mercado eléctrico mayorista 
(generadores, transmisores, distribuidores y consumidores 
no regulados) al diferimiento del pago por las transacciones 
realizadas en el mercado eléctrico mayorista por los meses 
de abril, mayo y junio. Se otorga un plazo de tres (3) meses 
posteriores del levantamiento de la cuarentena total para la 
regularización de los pagos correspondientes”.

Que las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda del Decreto 
Supremo N° 4206 de 1° de abril de 2020, señalan:

“Disposición Transitoria Primera.- A partir de la publicación del 
presente Decreto Supremo y en un plazo de dos (2) días calendario, 
la AETN, la AAPS, la ANH y el Servicio de Impuestos Nacionales – 
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SIN deberán reglamentar el procedimiento para la aplicación del 
presente Decreto Supremo en lo que corresponda respectivamente 
a sus atribuciones”.

Disposición Transitoria Segunda.- Se instruye a las empresas 
Distribuidoras de electricidad, las EPSAS con Seguimiento Regulatorio 
y/o Registro que emiten Facturas, y a las empresas que prestan el 
servicio de distribución de gas natural por redes de uso domiciliario 
(categoría doméstica), incluir una leyenda en la factura y/o aviso 
de cobranza de los meses que dure la declaratoria de emergencia 
indicando: “Ley N° 1294, de 1 de abril de 2020.”

Que el parágrafo I de la Disposición Adicional Tercera del Decreto 
Supremo N° 4248 de 28 de mayo de 2020, modificó el artículo 34 
del Decreto Supremo Nº 4206 de 1° de abril de 2020, estableciendo 
lo siguiente: “I. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, para que a través del TGN, realice la asignación de recursos 
a favor del Ministerio de Energías destinados a realizar los pagos 
correspondientes a las empresas Distribuidoras de Electricidad, 
por los descuentos que representa la aplicación del artículo 24 del 
presente Decreto Supremo, en función al monto determinado por la 
AETN”. 

Que mediante Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 2020, 
se instruyó a las Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales de 
Distribución de electricidad, aplicar el procedimiento establecido en 
el Capítulo III (Electricidad) y la Disposición Transitoria Segunda del 
Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, para la categoría 
domiciliaria.

Que mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 102000000007 
de 03 de abril de 2020, emitida por el Servicio de Impuestos 
Nacionales, se reglamentó el procedimiento de los descuentos 
establecidos en los artículos 24, 27, 28, 30 y 32 del Decreto Supremo 
N° 4206 de 1º de abril de 2020, respecto a la facturación por reducción 
temporal de pago de servicios básicos de electricidad, agua potable 
y gas domiciliario.

Que mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 102000000013 
de 05 de junio de 2020, emitida por el Servicio de Impuestos 
Nacionales, se modificó la Resolución Normativa de Directorio N° 
102000000007 de 03 de abril de 2020.

Que mediante Resolución Ministerial 079-2020 de 12 junio de 2020, 
el Ministerio de Energías (MEN) aprobó el Reglamento para el Pago 
Excepcional del Servicio Básico de Energía Eléctrica a las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad.

CONSIDERANDO: (Análisis)

Que mediante Informe AETN-DPT N° 289/2020 de 25 de junio de 
2020, emitido por la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) 
de la AETN,  estableció lo siguiente:

“(…) 3. ANÁLISIS.

El parágrafo I de la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo 
N° 4248 de 28 de mayo de 2020, modificó el artículo 34 del Decreto 
Supremo Nº 4206 de 1° de abril de 2020, con el siguiente texto:

“I. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
para que a través del TGN, realice la asignación de recursos a 
favor del Ministerio de Energías destinados a realizar los pagos 
correspondientes a las empresas Distribuidoras de Electricidad, 
por los descuentos que representa la aplicación del Artículo 24 del 
presente Decreto Supremo, en función al monto determinado por la 
AETN”.

Asimismo, el parágrafo IV de la Disposición Adicional Tercera del 
Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo de 2020, señala:

“(…) IV. Para el cumplimiento de los Parágrafos precedentes, se 
autoriza al Ministerio de Energías, Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua y al Ministerio de Hidrocarburos, a realizar trasferencias público-
privadas y público-público, según corresponda. La reglamentación 
sobre el importe, uso y destino de las trasferencias público-privadas, 
citadas en el presente Parágrafo, deberá ser aprobada por la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de las citadas carteras de Estado, mediante 
Resolución expresa”.

Por su parte el parágrafo V de la Disposición Adicional Tercera del 
Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo de 2020, establece:

“(…) V. En los descuentos parciales previstos en los Artículos 24, 30 y 
32 el crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado del consumidor, se 
computará sobre el importe efectivamente pagado por éste”.

Mediante Resolución Normativa de Directorio Nº 102000000013 de 
05 de junio de 2020, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, 
se modificó el artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 
102000000007 de 03 de abril de 2020, con el siguiente texto:

“Artículo 5. (Facturación del descuento).- Los distribuidores de energía 
eléctrica de las categorías Domiciliaria y/o Residencial, las EPSAS 
con seguimiento regulatorio y/o registro que prestan servicio de agua 
y saneamiento básico a la categoría domiciliaria y las empresas que 
prestan el servicio de distribución de gas natural por redes de uso 
domiciliario a la categoría doméstica, excepcionalmente emitirán una 
factura por periodo fiscal por el descuento otorgado de acuerdo a los 
porcentajes descritos en el parágrafo I del Artículo 3 de la presente 
Resolución, al Ministerio de Energías, Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua o al Ministerio de Hidrocarburos, según corresponda”.

En consecuencia, es necesario modificar las Disposiciones Novena, 
Décima y Décima Primera de la Resolución AETN N° 125/2020 de 
03 de abril de 2020, en cumplimiento al parágrafo I de la Disposición 
Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020, 
que modificó el parágrafo I del artículo 34 del Decreto Supremo 
N° 4206 de 1° de abril 2020 y en cumplimiento de la Resolución 
Normativa de Directorio N° 102000000007 de 03 de abril de 2020, 
que modificó el artículo 5 de Resolución Normativa de Directorio N° 
102000000007 de 03 de abril de 2020.

Por consiguiente, las modificaciones se deben realizar de la siguiente 
manera:

Modificar lo señalado en la Disposición Novena, que señala:

“Establecer que en función a la información remitida por las Empresas, 
Cooperativas y Operadores Rurales de Distribución de electricidad, 
la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN), mediante Resoluciones mensuales correspondientes a las 
facturaciones de los meses abril, mayo y junio de 2020 determinará 
los montos en Bolivianos por Distribuidora que fueron descontados, 
resultante de la aplicación  de lo establecido en los artículos 24 y 25 
del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, las cuales serán 
de conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
conforme a lo establecido en el artículo 34 del Decreto Supremo N° 
4206 de 1º de abril de 2020”.

Por el siguiente texto:

“Establecer que en función a la información remitida por las Empresas, 
Cooperativas y Operadores Rurales de Distribución de electricidad, 

la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN), mediante Resoluciones mensuales correspondientes a las 
facturaciones de los meses abril, mayo y junio de 2020 determinará 
los montos en Bolivianos por Distribuidora que fueron descontados, 
resultante de la aplicación de lo establecido en los artículos 24 y 25 del 
Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, las cuales serán de 
conocimiento del Ministerio de Energías (MEN), conforme al paragrafo 
I de la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 4248 de 
28 de mayo 2020”.

Modificar lo señalado en la Disposición Decima, que señala:

“Establecer que los descuentos otorgados en los artículos 24 y 25 del 
Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, correspondiente 
a las facturaciones de los meses abril, mayo y junio de 2020, serán 
mensualmente consolidados por las entidades ejecutoras, emitiendo 
una factura por los importes correspondientes a su servicio, de 
acuerdo a lo señalado por el artículo 5 de la Resolución Normativa 
de Directorio Nº 102000000007 de 03 de abril de 2020, emitida 
por el Servicio de Impuestos Nacionales y con relación a las Tasas 
Municipales y Tasa AFCOOP, emitirán un recibo o comprobante a 
nombre del al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”. 

Por el siguiente texto:

“Establecer que los descuentos otorgados en los artículos 24 y 25 del 
Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, correspondiente 
a las facturaciones de los meses abril, mayo y junio de 2020, serán 
mensualmente consolidados por las entidades ejecutoras, emitiendo 
una Factura global por el periodo fiscal a Nombre: Ministerio de 
Energías y NIT N° 329516022 por los importes correspondientes a 
su servicio, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento para el Pago 
Excepcional del Servicio Básico de Energía Eléctrica a las Empresas 
Distribuidoras aprobado mediante Resolución Ministerial 079-2020 de 
12 junio de 2020, emitida por el Ministerio de Energías (MEN) y el 
artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 102000000013 
de 05 de junio de 2020, emitida por el Servicio de Impuestos 
Nacionales y con relación a las Tasas Municipales y Tasa AFCOOP, 
emitirán un recibo o comprobante a nombre del Ministerio de Energías 
(MEN)”.

Modificar lo señalado en la Disposición Decima Primera, que señala:

“De conformidad al artículo 34 del Decreto Supremo N° 4206 de 1º 
de abril de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es 
la entidad responsable de realizar las gestiones en coordinación con 
las instancias correspondientes para reglamentar la transferencia de 
los recursos a las Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales 
de Distribución de electricidad, en mérito al artículo 34 del Decreto 
Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020”. 
 
Por el siguiente texto:

“De conformidad al Parágrafo I de la Disposición Adicional Tercera 
del Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020, el Ministerio de 
Energías (MEN) es la entidad responsable de realizar las gestiones 
en coordinación con las instancias correspondientes para reglamentar 
la transferencia de los recursos a las Empresas, Cooperativas y 
Operadores Rurales de Distribución de Electricidad”. 

Asimismo, es necesario complementar la Resolución AETN N° 
125/2020 de 03 de abril de 2020, en cumplimiento al Reglamento 
para el Pago Excepcional del Servicio Básico de Energía Eléctrica 
a las Empresas Distribuidoras de Electricidad aprobado mediante la 
Resolución Ministerial 079-2020 de 12 junio de 2020, emitida por el 
Ministerio de Energías (MEN), conforme al siguiente texto:

a)  Disponer que las Empresas, Cooperativas y Operadores 
Rurales de Distribución de Electricidad, cumplan lo señalado 
en el Reglamento Específico para el Pago Excepcional del 
Servicio Básico de Energía Eléctrica aprobado mediante 
Resolución Ministerial 079-2020 de 12 junio de 2020, emitida 
por el Ministerio de Energías (MEN). Al momento de realizar 
la solicitud de pago por el descuento del servicio eléctrico del 
periodo que corresponda ante la Autoridad de Fiscalización 
de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), la solicitud sea 
presentada de la siguiente manera:

- Carta de solicitud de pago de las Empresas, Cooperativas 
y Operadores Rurales de Distribución de Electricidad por 
el descuento del servicio eléctrico realizado señalando al 
periodo que corresponda, firmada por el representante legal, 
adjuntando:

1. Fotocopia simple de la Personería Jurídica de la entidad 
beneficiaria.

2. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.
3. Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del 

Representante Legal.
4. Reporte de descuentos realizados conforme a lo señalado 

en la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 
2020.

b) Disponer que una vez emitida la Resolución por parte de la 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN) según la Disposición Novena modificada por la presente  
Resolución, las Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales 
de Distribución de Electricidad deberán hacer llegar los requisitos 
señalados en el Reglamento para el Pago Excepcional del Servicio 
Básico de Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras de 
Electricidad aprobado mediante la Resolución Ministerial 079-2020 
de 12 junio de 2020, emitida por el Ministerio de Energías (MEN), 
junto con la Factura global por el periodo fiscal por los importes 
correspondientes a su servicio y un recibo o comprobante con relación 
a las Tasas Municipales y Tasa AFCOOP al Ministerio de Energías 
(MEN), en el edificio ExBBA (Av. Camacho Nº 1413 esquina calle 
Loayza) de la ciudad de La Paz.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis realizado y normativa vigente se concluye que 
corresponde Modificar las Disposiciones Novena, Décima y Décima 
Primera de la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 2020, 
en cumplimiento al parágrafo I de la Disposición Adicional Tercera del 
Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020.

Complementar la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 
2020, en cumplimiento al Reglamento para el Pago Excepcional del 
Servicio Básico de Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras de 
Electricidad aprobado mediante la Resolución Ministerial 079-2020 de 
12 junio de 2020, emitida por el Ministerio de Energías (MEN).

4. RECOMENDACIONES

Por todo lo expuesto, se recomienda Modificar las Disposiciones 
Novena, Decima y Decima Primera de la Resolución AETN N° 
125/2020 de 03 de abril de 2020, de conformidad al siguiente texto:

NOVENA.- Establecer que en función a la información remitida por 
las Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales de Distribución 
de electricidad, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN), mediante Resoluciones mensuales 
correspondientes a las facturaciones de los meses abril, mayo y junio 
de 2020 determinará los montos en Bolivianos por Distribuidora que 
fueron descontados, resultante de la aplicación de lo establecido en 

los artículos 24 y 25 del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 
2020, las cuales serán de conocimiento del Ministerio de Energías 
(MEN), conforme al Parágrafo I de la Disposición Adicional Tercera del 
Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020.

DECIMA.- Establecer que los descuentos otorgados en los artículos 
24 y 25 del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, 
correspondiente a las facturaciones de los meses abril, mayo y 
junio de 2020, serán mensualmente consolidados por las entidades 
ejecutoras, emitiendo una Factura global por el periodo fiscal 
a Nombre: Ministerio de Energías y NIT N° 329516022 por los 
importes correspondientes a su servicio, de acuerdo a lo señalado 
en el Reglamento para el Pago Excepcional del Servicio Básico de 
Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras aprobado mediante 
Resolución Ministerial 079-2020 de 12 junio de 2020, emitida por 
el Ministerio de Energías (MEN) y el artículo 5 de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 102000000013 de 05 de junio de 2020, 
emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales y con relación a las 
Tasas Municipales y Tasa AFCOOP, emitirán un recibo o comprobante 
a nombre del Ministerio de Energías (MEN).

DECIMA PRIMERA.- De conformidad al Parágrafo I de la Disposición 
Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020, 
el Ministerio de Energías (MEN) es la entidad responsable de realizar 
las gestiones en coordinación con las instancias correspondientes 
para reglamentar la transferencia de los recursos a las Empresas, 
Cooperativas y Operadores Rurales de Distribución de Electricidad.

Asimismo, en cumplimiento al Reglamento para el Pago Excepcional 
del Servicio Básico de Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras 
de Electricidad aprobado mediante la Resolución Ministerial 079-2020 
de 12 junio de 2020, emitida por el Ministerio de Energías (MEN), 
corresponde complementar la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 
de abril de 2020, conforme al siguiente texto:

a) Disponer que las Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales 
de Distribución de Electricidad, cumplan lo señalado en el 
Reglamento Específico para el Pago Excepcional del Servicio 
Básico de Energía Eléctrica aprobado mediante Resolución 
Ministerial 079-2020 de 12 junio de 2020, emitida por el 
Ministerio de Energías (MEN). Al momento de realizar la solicitud 
de pago por el descuento del servicio eléctrico del periodo que 
corresponda ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear (AETN), la solicitud sea presentada de la 
siguiente manera:

- Carta de solicitud de pago de las Empresas, Cooperativas 
y Operadores Rurales de Distribución de Electricidad por 
el descuento del servicio eléctrico realizado señalando al 
periodo que corresponda, firmada por el representante legal, 
adjuntando:

1. Fotocopia simple de la Personería Jurídica de la entidad 
beneficiaria.

2. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.
3. Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del 

Representante Legal.
4. Reporte de descuentos realizados conforme a lo señalado 

en la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 
2020.

b) Disponer que una vez emitida la Resolución por parte de la 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN) según la Disposición Novena modificada por la presente 
Resolución, las Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales 
de Distribución de Electricidad deberán hacer llegar los requisitos 
señalados en el Reglamento para el Pago Excepcional del Servicio 
Básico de Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras de 
Electricidad aprobado mediante la Resolución Ministerial 079-2020 
de 12 junio de 2020, emitida por el Ministerio de Energías (MEN), 
junto con la Factura global por el periodo fiscal por los importes 
correspondientes a su servicio y un recibo o comprobante con relación 
a las Tasas Municipales y Tasa AFCOOP al Ministerio de Energías 
(MEN), en el edificio ExBBA (Av. Camacho Nº 1413 esquina calle 
Loayza) de la ciudad de La Paz.

Mantener firmes y subsistentes las demás Disposiciones de la 
Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 2020”.

Que la presente Resolución es de carácter técnico en sus 
determinaciones; en consecuencia, se acepta el análisis realizado 
por la Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones (DPT) de la AETN 
en el Informe AETN-DPT N° 289/2020 de 25 de junio de 2020, como 
fundamento de la presente Resolución de acuerdo a los efectos 
señalados en el parágrafo III del artículo 52 de la Ley N° 2341 de 
Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002.

CONSIDERANDO: (Conclusión)

Que por todo lo expuesto y en mérito a las consideraciones 
establecidas en el Informe AETN-DPT N° 289/2020 de 25 de junio 
de 2020, corresponde modificar las Disposiciones Novena, Décima y 
Decima Primera de la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril 
de 2020, en cumplimiento al parágrafo I de la Disposición Adicional 
Tercera del Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020; y 
complementar la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 
2020, en cumplimiento al Reglamento para el Pago Excepcional del 
Servicio Básico de Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras 
de Electricidad aprobado mediante la Resolución Ministerial 079-2020 
de 12 junio de 2020, emitida por el Ministerio de Energías (MEN), 
quedando firmes y subsistentes las demás Disposiciones de la 
Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 2020.

CONSIDERANDO: (Competencias y Atribuciones de la AETN)

Que el artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero 
de 2009, dispuso entre otros, la extinción de las Superintendencias 
Sectoriales, en el plazo de sesenta (60) días y estableció que las 
competencias y atribuciones de las mismas sean asumidas por los 
Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por 
norma expresa. 

Que en tal sentido, se promulgó el Decreto Supremo N° 0071 de 
09 de abril de 2009, en cuyo artículo 3 establece la creación de la 
AE, instituyendo en el artículo 4 que las atribuciones, competencias, 
derechos y obligaciones de las extintas Superintendencias Sectoriales 
serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social, 
en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política 
del Estado.

Que mediante Decreto Supremo N° 3058 de 22 de enero de 2017, 
se modificó el Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, 
la Organización del Órgano Ejecutivo para crear el Ministerio de 
Energías, estableciendo su estructura, atribuciones y competencias, 
teniendo como tarea implementar políticas destinadas a los sectores 
eléctrico, evaporítico y nuclear. 

Que mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo de 2019, 
se modificó el artículo 3 y el Título VII del Decreto Supremo N° 0071 
de 09 de abril de 2009, otorgando nuevas atribuciones y cambio 
de denominación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad como Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN). 

Que mediante Resoluciones Ministeriales N° 186-19 de 20 de 

noviembre de 2019, N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020 y N° 
073/2020 de 21 de mayo de 2020, se designó y ratificó al ciudadano 
Luis Fernando Añez Campos como Director Ejecutivo a.i. de la AETN.

Que mediante Resolución AETN Interna N° 108/2019 de 22 de 
noviembre de 2019, se designó al ciudadano Sergio Carlos Navarro 
Quiroga, como Director Legal de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).

POR TANTO:

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), conforme a designación y 
ratificación contenidas en las Resoluciones Ministeriales N° 186-19 
de 20 de noviembre de 2019, N° 0041/2020 de 17 de febrero de 2020 
y N° 073/2020 de 21 de mayo de 2020, en uso de las funciones y 
atribuciones conferidas por la Ley N° 1604 de Electricidad de 21 de 
diciembre de 1994, el Decreto Supremo N° 0071 de 09 de abril de 
2009, modificado mediante Decreto Supremo N° 3892 de 1° de mayo 
de 2019 y demás disposiciones legales en vigencia,

RESUELVE:

PRIMERA.- Modificar las Disposiciones Novena, Décima y Decima 
Primera de la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 2020, 
en cumplimiento al parágrafo I de la Disposición Adicional Tercera del 
Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020, conforme al siguiente 
texto:

NOVENA.- Establecer que en función a la información remitida por 
las Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales de Distribución 
de electricidad, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN), mediante Resoluciones mensuales 
correspondientes a las facturaciones de los meses abril, mayo y junio 
de 2020 determinará los montos en Bolivianos por Distribuidora que 
fueron descontados, resultante de la aplicación de lo establecido en 
los artículos 24 y 25 del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 
2020, las cuales serán de conocimiento del Ministerio de Energías 
(MEN), conforme al Parágrafo I de la Disposición Adicional Tercera del 
Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020.

DÉCIMA.- Establecer que los descuentos otorgados en los artículos 
24 y 25 del Decreto Supremo N° 4206 de 1º de abril de 2020, 
correspondiente a las facturaciones de los meses abril, mayo y 
junio de 2020, serán mensualmente consolidados por las entidades 
ejecutoras, emitiendo una Factura global por el periodo fiscal 
a Nombre: Ministerio de Energías y NIT N° 329516022 por los 
importes correspondientes a su servicio, de acuerdo a lo señalado  
en el Reglamento para el Pago Excepcional del Servicio Básico de 
Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras aprobado mediante 
Resolución Ministerial 079-2020 de 12 junio de 2020, emitida por 
el Ministerio de Energías (MEN) y el artículo 5 de la Resolución 
Normativa de Directorio Nº 102000000013 de 05 de junio de 2020, 
emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales y con relación a las 
Tasas Municipales y Tasa AFCOOP, emitirán un recibo o comprobante 
a nombre del Ministerio de Energías (MEN).

DÉCIMA PRIMERA.- De conformidad al Parágrafo I de la Disposición 
Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 4248 de 28 de mayo 2020, 
el Ministerio de Energías (MEN) es la entidad responsable de realizar 
las gestiones en coordinación con las instancias correspondientes 
para reglamentar la transferencia de los recursos a las Empresas, 
Cooperativas y Operadores Rurales de Distribución de Electricidad.

SEGUNDA.- Complementar  la Resolución AETN N° 125/2020 de 
03 de abril de 2020, en cumplimiento al Reglamento para el Pago 
Excepcional del Servicio Básico de Energía Eléctrica a las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad aprobado mediante la Resolución 
Ministerial 079-2020 de 12 junio de 2020, emitida por el Ministerio de 
Energías (MEN), de conformidad al siguiente texto:

a) Disponer que las Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales 
de Distribución de Electricidad, cumplan lo señalado en el 
Reglamento Específico para el Pago Excepcional del Servicio 
Básico de Energía Eléctrica aprobado mediante Resolución 
Ministerial 079-2020 de 12 junio de 2020, emitida por el 
Ministerio de Energías (MEN). Al momento de realizar la solicitud 
de pago por el descuento del servicio eléctrico del periodo que 
corresponda ante la Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear (AETN), la solicitud sea presentada de la 
siguiente manera:

- Carta de solicitud de pago de las Empresas, Cooperativas 
y Operadores Rurales de Distribución de Electricidad por 
el descuento del servicio eléctrico realizado señalando al 
periodo que corresponda, firmada por el representante legal, 
adjuntando:

1. Fotocopia simple de la Personería Jurídica de la entidad 
beneficiaria.

2. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.
3. Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del 

Representante Legal.
4. Reporte de descuentos realizados conforme a lo señalado 

en la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 
2020.

b) Disponer que una vez emitida la Resolución por parte de la 
Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear 
(AETN) según la Disposición Novena modificada por la presente   
Resolución, las Empresas, Cooperativas y Operadores Rurales 
de Distribución de Electricidad deberán hacer llegar los requisitos 
señalados en el Reglamento para el Pago Excepcional del Servicio 
Básico de Energía Eléctrica a las Empresas Distribuidoras de 
Electricidad aprobado mediante la Resolución Ministerial 079-2020 
de 12 junio de 2020, emitida por el Ministerio de Energías (MEN), 
junto con la Factura global por el periodo fiscal por los importes 
correspondientes a su servicio y un recibo o comprobante con relación 
a las Tasas Municipales y Tasa AFCOOP al Ministerio de Energías 
(MEN), en el edificio ExBBA (Av. Camacho Nº 1413 esquina calle 
Loayza) de la ciudad de La Paz.

TERCERA.- Dejar firmes y subsistentes las demás Disposiciones de 
la Resolución AETN N° 125/2020 de 03 de abril de 2020, en tanto y en 
cuanto no sean modificadas por la presente Resolución.

CUARTA.- Disponer la publicación de la presente Resolución en un 
medio de prensa escrita de circulación nacional por una sola vez, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 34 de la Ley N° 2341 de 
Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 y en la página 
web htpps://www.aetn.gob.bo, de la Autoridad de Fiscalización de 
Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN).

Regístrese, comuníquese y archívese.
                                              


